Curso: VERTEBRADOS DE LA ZONA CENTRAL

CLASE
AVES DE SERRANÍAS y TERRENOS AGRICOLAS
Reseña para identificación de aves

Profesor: Juan Aguirre C.

Orden: TINAMIFORMES
Familia: TINAMIDAE - Perdices americanas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aves de cuerpo compacto con alas cortas y redondeadas
Cola muy corta y a veces cubierta por las plumas de contorno
Ambos sexos muy similares, la hembra usualmente más grande
Caminadores, casi no vuelan
Más fácil oírlas que verlas
Ponen hasta 10 huevos de colores vivos y brillo de porcelana
Huevos incubados por el macho
Pollos nidífugos
Familia endémica de la Región Neotropical
En Chile 6 especies, en el mundo 47.

1.- PERDIZ: Cuerpo rechoncho sin cola. Tiene grito de alarma y un silbido de ubicación muy
característicos. Colores café terrosos.

Orden: GALLIFORMES
Familia: ODONTOPHORIDAE - Codornices
2.- CODORNIZ: Inconfundible por su copete. Grita “chancaca”. Especie introducida de California.

Orden: CHARADRIIFORMES
Familia: CHARADRIIDAE – Chorlos y Queltehues
3.- QUELTEHUE: En el suelo: visto por atrás es gris y por el frente y al volar negro y blanco.
Inconfundible por sus fuertes gritos

Familia: THINOCORIDAE - Perdicitas
4.- PERDICITA: Muy mimética, difícil de ver. El macho tiene un babero, corbata y pechera negra.

Orden: COLUMBIFORMES
Familia: COLUMBIDAE – Palomas y Tórtolas
5.- TORTOLA: Silueta típica de “paloma”, vuela rápido. Se posa en lugares visibles. El macho “arrulla”.
Tiene manchas negras en el ala.
6.- TORTOLITA CUYANA: Silueta similar a la Tórtola pero más chica.
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El macho es gris y la hembra gris cafesosa. Cola larga. Vuela poco y bajo.

Orden: CICONIIFORMES
Familia: CATHARTIDAE – Cóndores y Jotes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aves con cabeza y cuello desprovistas de plumas
Se alimentan casi exclusivamente de carroña
Pico fuerte con gancho apical
Alas largas y anchas, adaptadas para planear a grandes alturas
Patas robustas con uñas débiles
La mayoría sin dimorfismo sexual evidente
Ponen 1 a 3 huevos blancos o manchados
Familia americana
En Chile 4 especies, en el mundo 7.

7.- JOTE DE CABEZA ROJA: Vista ventral en vuelo: negruzco con rémiges plateadas. Planeo con alas
en forma de “V”
8.- JOTE CABEZA NEGRA: Vista ventral en vuelo: todo negro excepto las primarias exteriores. Vuelo
aleteos y planeos.

Orden: FALCONIFORMES
Familia: ACCIPITRIDAE – Aguilas y Aguiluchos
9.- BAILARÍN: Ventralmente blanco con primarias negruzcas. Dos manchas negras en articulación del
ala. Cola larga. Puede cernirse en un mismo punto.
10- AGUILA: Cuello y pecho negro, abdomen gris blanquecino. Cola muy corta (adultos).
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Familia: FALCONIDAE - Halcones
11.- CERNÍCALO: Macho con coberteras alares celestes, la hembra barrada de negro.
12.- TIUQUE: Coloración cafesosa con mancha blanquecina en rabadilla y extremo de las alas

Orden: APODIFORMES
Familia: TROCHILLIDAE - Picaflores
13.- PICAFLOR GIGANTE: Inconfundible, es el picaflor más grande del mundo. Grito monótono
14.- PICAFLOR: Pequeño, más abundante en invierno. Es verde a verde cafesoso. Plumas de la corona
tornasoladas. Grito alto y agudo.

Orden: PICIFORMES
Familia: PICIDAE - Carpinteros
15.- PITIO: Vuelo ondulado. Cabeza grande, rabadilla clara, grita “pitio”.
16.- CARPINTERITO: Similar al Pitio pero más chico. Macho tiene plumas rojas en la nuca.

Orden: PASSERIFORMES
Familia: FURNARIDAE – Mineros, Churretes, Tijerales
17.- MINERO: Color acanelado, estrías en el pecho, cola corta, pico fuerte.
18.- CANASTERO: Parece un “chercán” grande. Difícil de ver. Vive en serranías con arbustos o
espinales.
19.- CHURRETE ACANELADO: Café grisáceo, línea superciliar clara.
Cola hacia atrás o abajo.
20.- CHURRETE: Más oscuro que el anterior, superciliar y garganta más blanca. Vive cerca del agua.
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21.- TIJERAL: Inconfundible por cola larga como tijera, pico corto.
22.- RAYADITO: Inconfundible por color amarillo y café en cuerpo y oscuro en nuca y ojo. Vive en
troncos y ramas, muy bullicioso.

Familia: RHINOCRYPTIDAE – Tapaculos y Chucaos
23.- TURCA: Vive en cerros y laderas. Se ubica por cantos. Mancha blanca a ambos lados de la cara.
Cola parada hacia arriba. Vuela poco.
24.- TAPACULO: Parecido a la “turca”, más chico, tiene garganta blanca.
25.- CHURRÍN DEL NORTE: Parece un “chercán” negro. Muy difícil de ver, se ubica por su canto.
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Familia: TYRANNIDAE – Cazamoscas sudamericanos
26.- MERO: Tamaño y parecido a “zorzal”. Pico grande, fuerte y oscuro. Se posa en lugares visibles.
27.- DIUCÓN: Cuerpo color gris claro, destaca iris “rojo”. Se posa en lugares visibles.
28.- CACHUDITO: Muy pequeño, grisáceo con abdomen amarillento. Moñito de plumas en la cabeza.
29.- FIO-FIO: Gris cafesoso con plumas blancas en la corona. Canta fío. Migratorio.
30.- VIUDITA: Poco vistosa, se ubica por su silbido simple y lastimero.
31.- COLEGIAL: Macho inconfundible negro con espalda anaranjada. Hembra café claro.

Familia: COTINGIDAE - Rara
32.- RARA: Macho con pecho naranja, hembra cafesosa. Pico ancho y robusto. Iris anaranjado.

Familia: HIRUNDINIDAE - Golondrinas
33.- GOLONDRINA CHILENA: Silueta inconfundible, por encima negro azulado excepto la rabadilla
blanca. Cola poco horquillada. Vientre blanco.
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34.- GOLONDRINA DORSO NEGRO: Similar a la anterior, pero sin la rabadilla blanca.
35.- GOLONDRINA BERMEJA: Garganta y pecho oscuro o café anaranjado. Cola muy horquillada.
Migratoria.

Familia: TROGLODYTIDAE - Chercanes
36.- CHERCAN: Chico color canela, muy común. Cola parada. Canta fuerte y variado.

Familia: TURDIDAE - Zorzales
37.- ZORZAL: Grande muy común en parques y plazas. Pico amarillo. Canto muy elaborado.

Familia: MIMIDAE - Tencas
38.- TENCA: Grande, color grisácea. Pico negro. Cola larga. Se posa en ramas visibles.

Familia: MOTACILLIDAE – Bailarines chicos
39.- BAILARÍN CHICO: Vive en el suelo. Color café amarillento jaspeado. Canta bailando en el aire.

Familia: EMEBERIZIDAE – Chincoles. Diucas. Yales
40.- CHINCOL: Café grisáceo con “bufanda” color ladrillo. Canta “has visto a mi tío Agustín”
41.- CHIRIHUE: Café verdoso en el lomo y amarillento en el vientre, sin negro. Muy
42.- PLATERO: Macho gris azuloso con pico amarillo. Hembra cafesosa. Ambos al volar muestran
mancha blanca en la cola.
43.- YAL: Parecido pero más grande que el “platero”. Macho gris oscuro con pecho negro y pico amarillo.
Hembra cafesosa con cachetes naranjas.
44.- DIUCA: Color gris claro con dos manchas blancas en garganta y pecho. Muy abundante en el campo.
45.- COMETOCINOS: En la zona Central podemos encontrar dos especies en PATAGONICO en zonas
arbustivas y el de GAY más cordillerano. Ambos tienen capuchón gris celeste y el lomo anaranjado o
amarillo verdoso. No es fácil diferenciarlos.
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Familia: FRINGILLIDAE - Jilgueros
46.- JILGUERO: Machos amarillos con negro en corona y barba. Hembras cafesosas.
terrestre. En invierno grandes bandadas.

Familia: ICTERIDAE – Loicas, Tordos
47.- LOICA: Inconfundible. Macho con pecho rojo, lomo café. Hembra pecho rosado. Pico largo, fuerte
y puntudo.
48.- TORDO: Enteramente negro brillante. Más grande que el “mirlo”. Muy bullicioso anda en bandadas.
49.- MIRLO: Macho negro con brillo metálico azulado. Hembra café oscura. Parásito.
Familia: PASSERIDAE - Gorriones
50.- GORRION: Macho gris con plumas y corbata negra. Hembra café amarillento. Introducido.
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